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2. INTRODUCCION 

Todas las máquinas se componen de mecanismos. Un mecanismo es un dispositivo que transforma un movimiento y una 

fuerza de entrada en otra de salida. 

Movimiento y Movimiento fuerza de Mecanismo y fuerza de entrada. Salida. 

Hay dos tipos de movimientos; de movimiento Rotatorio a Rotatorio y de movimiento rotatorio a rectilíneo (o 

viceversa), por ejemplo un sistema de poleas realiza el movimiento de rotatorio a rotatorio ya que al rotar una (motriz) 

traduce el movimiento a la otra (conducida) y hace que rote, y un ejemplo de movimiento rotatorio a rectilíneo es un 

sistema de cremallera y piñón ya que el piñón rota y la cremallera transforma su rotación en un movimiento rectilíneo. 

| 

3. MOTIVACION 

L SISTEMA DE POLEAS: Una polea es una rueda con una hendidura en la llanta. Tanto la polea como la rueda y el 

eje pueden considerarse máquinas simples que constituyen casos especiales de la palanca. Una polea fija no proporciona 

ninguna ventaja mecánica, es decir, ninguna ganancia en la transmisión de la fuerza: sólo cambia la dirección o el 

sentido de la fuerza aplicada a través de la cuerda. 

MECANISMO DE BIELA−MANIVELA: Es un mecanismo que transforma el movimiento rotatorio en movimiento 

lineal. 

Cuando la manivela gira la biela retrocede y avanza, este es un movimiento alternativo. 

La distancia que se ha desplazado la biela depende de la longitud de la manivela. La biela se desplaza el doble de la 

longitud de la manivela. 

4. METODOLOGIA 

1_Los equipos de trabajo en ocasiones NO estarán tan agradables como les gustaría. 

2_Generalmente habrá dificultad  para ponerse de acuerdo con las ideas y procesos que tomen los integrantes  de cada 

equipo. 

3_A veces los gustos no coinciden con los demás. 

4_Escuchen con atención lo que opinan los demás, habrá un debate y elegirán la mejor propuesta. 

5_Muestre respeto hacia lo que proponen y dicen los demás, aunque no coincida con su opinión. 

6_El cargo de secretario es de importancia ya que debe diligenciar todos los documentos del equipo con muy  buena 

caligrafía orden aseo y responsabilidad. 

6_Cada equipo de trabajo por obligación debe realizar y archivar en carpetas personales y en hojas tamaño  

     oficio cuadriculadas, los siguiente:   

 En una hoja. 1_NOMBRE DEL EQUIPO (orientado al diseño). 

   2_LOGOTIPO DEL EQUIPO (un escudo, letras entrelazadas, etc.) 

 En una hoja. 1_NOMBRES  Y APELLIDOS  DE CADA INTERGRANTE  

   2_CARGO QUE DEBE DESEMPEÑAR (ORGANIGRAMA)  

 En el cuaderno, diariamente debe consignar la agenda de la actividad del equipo.  

 

 

 



4. Criterios de Desempeño (Evaluación) 

Diseña y construye una maqueta que tenga movimiento producido por   operadores  mecánicos, con material 

reciclable de fácil  adquisición y  con   medidas manejables por el equipo de trabajo. 

 

5. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO 

Estándares o lineamientos 
curriculares 

Ejes temáticos 
Competencias a desarrollar en el 

periodo 

Reconozco principios y conceptos 
propios de la tecnología, así como 
momentos de la historia que le han 
permitido al hombre transformar el 
entorno para resolver problemas y 
satisfacer necesidades. 
 
Resuelvo problemas utilizando 
conocimientos tecnológicos y teniendo 
en cuenta algunas restricciones y 
condiciones. 

 

OPERADORES MECÁNICOS. 

 Importancia  

 funcionamiento 

 aplicación 

 medición 
clasificación: poleas, piñón, manivelas, 
excéntricas, bielas, cardan, Cigüeñal 

Frente a una necesidad o problema, 
selecciono una alternativa tecnológica 
apropiada. Al hacerlo utilizo criterios 
adecuados como eficiencia, seguridad, 
consumo y costo. 

Utilizo herramientas y equipos de 
manera segura para construir 
modelos, maquetas y prototipos. 

6. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES 

Actividades Curriculares:  
Se parte del diseño que el equipo eligió, los planos que se elaboraron, la forma como se   Irá a construir la maqueta. 

Debe seguir un orden lógico para ensamblar el trabajo, debe elegir los integrantes que  van a construir o ensamblar.    

Se debe tener especial cuidado en el manejo de las herramientas y equipos que van a utilizar. 

Después de terminar la maqueta  y someterla a pruebas, el equipo debe realizar pasos    para la sustentación del  trabajo, 

haciendo uso de todas las ayudas que tiene el aula,    para elaborar las diapositivas de sus trabajo,  el encargado de 

realizarlas,  debe   presentar por escrito los textos, los gráficos y las fotos que se deben tomar. 
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